
 
 

 
 

La Embajada del Perú en Colombia tiene el agrado de informar que la empresa 

Petroperú, como en años anteriores, está organizando la edición 2015 del premio 

Copé, el cual incluye en esta oportunidad la XVII Bienal de Poesía y la V Bienal de 

Novela.  

En ambos concursos podrán participar todos los ciudadanos peruanos sin distinción –lo 

que incluye los residentes en otros países y a los extranjeros nacionalizados peruanos--

, con excepción de los ganadores del premio Copé Oro de ediciones anteriores. El tema 

es libre y el material deberá ser inédito. Los concursantes participan bajo seudónimo. 

Con referencia al Premio destinado a la categoría Poesía, este será otorgado al Primer 

Puesto con el Trofeo Copé Oro y S/.30,000 nuevos soles. El Segundo Puesto se 

entregará con el Trofeo Copé Plata y S/.20,000 nuevos soles. El Tercer Puesto con el 

Trofeo Copé Bronce y S/.10,000 nuevos soles. Los demás finalistas recibirán un trofeo. 

En cuanto a la categoría Novela, el Primer Premio será único e indivisible, consiste en 

un Trofeo Copé Oro y S/.45,000 nuevos soles. Los demás finalistas recibirán un trofeo. 

La fecha para la presentación del material literario es el 14 de agosto de 2015, a las 

17:00 horas (hora de Lima) en la siguiente dirección: 

Señores 

XVII Bienal de Poesía o V Bienal de Novela 

(dependiendo del concurso al que postule) 

<<Premio Copé 2015>> 

Oficina Principal de Petroperú Departamento Relaciones Corporativas Avenida 

Enrique Canaval Mireyra 150 

Lima 27, Perú 

 

El material literario podrá ser registrado en los consulados y embajadas hasta la fecha 

indicada –siempre que se consigne en el sello de recepción del material la fecha, la 

cual no deberá ser posterior al 14 de agosto de 2015--, y remitidos por valija 

informando a esta Dirección General sobre su envío. 

Para mayor información sobre los referidos premios se podrá contactar al 

Departamento de Relaciones Corporativas de PETROPERÚ al teléfono (511) 614-5000 

anexos 11220 y 11224 o a la dirección de correo electrónico: cope@petroperu.com.pe 

 


